
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 
ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL REINO DE DINAMARCA 

El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca, resueltos 
a cooperar en materias de Seguridad Social, han decidido celebrar un Convenio para 
este propósito, y han convenido en lo siguiente:  

TITULO I 
Definiciones y Disposiciones Generales  

ARTICULO 1º  
Definiciones 
1. Las expresiones y términos que se indican a continuación tienen, a efectos de la 
aplicación del presente Convenio, el siguiente significado: 

a) "Parte Contratante" 
Según el contexto, el Reino de Dinamarca o la República de Chile; 

b) "Territorio" 
En relación con el Reino de Dinamarca, su territorio nacional con excepción de 
Groenlandia y las Islas Faroe, y en relación con la República de Chile, el ámbito de validez 
de la Constitución Política de la República de Chile; 

c) "Legislación" 
Las leyes, reglamentos y disposiciones sobre cotizaciones y beneficios de los sistemas de 
Seguridad Social que se indican en el artículo 2º de este Convenio, excluidos los acuerdos 
bilaterales o multilaterales sobre estas materias celebrados por una de las Partes 
Contratantes; 

d) "Autoridad Competente" 
En relación con el Reino de Dinamarca, el Ministro de Asuntos Sociales, y en relación con 
la República de Chile, el Ministro del Trabajo y Previsión Social; 

e) "Instituciones Competentes" 
Las instituciones responsables de proporcionar beneficios en virtud de la legislación 
pertinente conforme se especifica en el artículo 2º; 

f) "Residencia" 
Respecto del Reino de Dinamarca, la residencia habitual establecida legalmente; 

g) "Trabajador" 
En relación con el Reino de Dinamarca: 

Con respecto a cualquier período anterior al 01 de septiembre de 1977, cualquier persona 
que por el hecho de llevar a cabo una actividad al servicio de un empleador haya estado 
sujeta a la legislación sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 



Con respecto a cualquier período que se inicie el 01 de septiembre de 1977, o en una fecha 
posterior, cualquier persona que esté sometida a la legislación del Sistema de Pensiones 
Suplementarias del Mercado Laboral (ATP); 

En relación con la República de Chile: 

"Trabajador dependiente": Toda persona que está al servicio de un empleador bajo un 
vínculo de subordinación y dependencia; 

h) "Trabajador independiente" 
En relación con el Reino de Dinamarca, cualquier persona que tenga derecho a 
prestaciones, en conformidad con la legislación sobre prestaciones diarias en efectivo en 
caso de enfermedad o maternidad, sobre la base del ingreso percibido, que no sean sueldos 
o salarios, y en relación con la República de Chile, toda persona que ejerce una actividad 
por cuenta propia por la cual percibe ingresos; 

i) "Períodos de Seguro" Todo período de cotización definido o reconocido como tal por la 
legislación bajo la cual se haya cumplido, así como cualquier período considerado por 
dicha legislación como equivalente a un período de seguro; 

j) "Período de residencia" 
Es todo período definido o reconocido como período de residencia por la legislación en 
virtud de la cual haya sido completado o considerado como tal; 

k) "Prestación" 
Una prestación pecuniaria, pensión o asignación otorgada conforme a la legislación de 
cualquiera de las Partes Contratantes que incluya todos los suplementos o aumentos 
aplicables a las mismas. 

 
2. Los demás términos, palabras y expresiones utilizados en el presente Convenio tendrán 
el significado que se les atribuye en la legislación correspondiente. 

ARTICULO 2º 
Legislación a la cual se aplica el Convenio 
1. Este Convenio se aplicará: 

a) En relación con el Reino de Dinamarca, a la legislación sobre: 

a) Pensiones Sociales, y 
b) Pensiones Suplementarias del mercado laboral (ATP). 

b) En relación con la República de Chile, a la legislación sobre: 

a) El Nuevo Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, basado en la 
capitalización individual; 



b) Los regímenes de Pensión de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia administrados por el 
Instituto de Normalización Previsional, y 
c) Los regímenes de prestaciones de salud para efectos de lo dispuesto en el artículo 13º. 

 
2. Este Convenio se aplicará a todas las leyes y reglamentos que modifiquen o 
complementen las legislaciones mencionadas en el párrafo 1. de este artículo. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2. de este artículo, este Convenio se aplicará a las 
leyes o reglamentos que instituyan nuevas ramas de la Seguridad Social sólo si se hubiera 
convenido de ese modo entre las Partes Contratantes. 

4. Este Convenio se aplicará a las leyes o reglamentos que amplíen la legislación existente a 
otras categorías de beneficiarios, sólo si no hay objeción de cualquiera de las Partes 
Contratantes comunicada a la otra dentro de tres meses contados desde la notificación de la 
publicación de dichas leyes o reglamentos. 

ARTICULO 3º 
Personas a las cuales se aplica el Convenio 
Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, éste se aplicará a los nacionales de 
cualquiera de las Partes, y a las personas que deriven sus derechos de ellos. 

ARTICULO 4º 
Igualdad de Trato 
Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las personas, mencionadas en el 
artículo 3º de este Convenio, que residan en el territorio de cualquiera de las Partes, tendrán 
las mismas obligaciones y derechos establecidos en la legislación de esa Parte Contratante 
para sus nacionales. 

ARTICULO 5º 
Exportación de Prestaciones 
A menos que se disponga de otro modo en este Convenio, una prestación a la cual se haya 
adquirido derecho en virtud de la legislación de una de las Partes o de las disposiciones de 
este Convenio, no estará sujeta a reducción, modificación, suspensión, retiro o confiscación 
por el hecho de que el beneficiario sea residente o permanezca en el territorio de la otra 
Parte Contratante y que la prestación sea pagadera en el territorio de la otra Parte 
Contratante. 

TITULO II 
Legislación Aplicable  

ARTICULO 6º 
Norma General 
1. Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, el trabajador estará sujeto a la 
legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio ejerza su actividad. 



2. Las personas que no desempeñen una actividad remunerada estarán sujetas a la 
legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio residan. 

ARTICULO 7º 
Trabajadores Desplazados 
La norma general del artículo 6º estará sujeta a las siguientes excepciones: 

a) Un trabajador residente en el territorio de una Parte Contratante y contratado por una 
empresa cuya oficina principal o domicilio social esté situado en el territorio de esa Parte, y 
que sea trasladado por esa empresa al territorio de la otra Parte Contratante para realizar allí 
un trabajo de carácter temporal por cuenta de esa empresa, seguirá sujeto a la legislación de 
la primera Parte durante los dos primeros años de su permanencia en el territorio de la 
última Parte. 
Si la duración del trabajo que se efectuará en el territorio de la otra Parte Contratante 
excediere de dos años debido a circunstancias imprevisibles, seguirá aplicándose la 
legislación de la primera Parte Contratante hasta que finalice el trabajo, siempre que las 
Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes den su consentimiento. Dicho 
consentimiento deberá solicitarse antes de que finalice el período inicial de dos años. 

b) El personal itinerante al servicio de empresas de transporte o de líneas aéreas cuya 
oficina principal o domicilio social esté situado en el territorio de una Parte Contratante, y 
que esté trabajando en el territorio de la otra Parte Contratante, estará sujeto a la legislación 
de la primera Parte. 

c) La tripulación de un buque y otras personas contratadas a bordo de un buque estarán 
sujetas a la legislación de la Parte Contratante cuya bandera enarbole el buque. Si, para los 
fines de carga, descarga, reparación o vigilancia a bordo de un buque que enarbole la 
bandera de una Parte Contratante durante su permanencia en el territorio de la otra Parte 
Contratante, se emplea a un trabajador residente en el territorio de la última Parte, dicho 
trabajador estará sujeto a la legislación de esa Parte. 

ARTICULO 8º 
Relaciones Diplomáticas y Consulares 
Este Convenio no afectará las disposiciones de las Convenciones de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas y Consulares. 

ARTICULO 9º 
Empleados Públicos 
Las disposiciones del artículo 7º, letra a) , se aplicarán sin límite de tiempo a los 
funcionarios de gobierno y otros empleados públicos. Las disposiciones se aplicarán por 
analogía a los miembros de su familia que los acompañen, siempre que éstos no ejerzan una 
actividad remunerada en el territorio de la Parte Contratante en la cual residan. 

ARTICULO 10º 
Excepciones por Acuerdo Mutuo 
A petición del trabajador y del empleador, las Autoridades Competentes de las dos Partes 
Contratantes, por acuerdo mutuo, podrán disponer nuevas excepciones a la norma general 



contemplada en el artículo 6º en beneficio de determinadas personas o categorías de 
personas. 

TITULO III 
Pensiones de Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Anticipadas  

CAPITULO I  

ARTICULO 11º 
Calificación de Invalidez 
1. Para la determinación de la disminución de la capacidad de trabajo a efectos del 
otorgamiento de las correspondientes pensiones de invalidez, la Institución Competente de 
cada una de las Partes Contratantes efectuará su evaluación de acuerdo con la legislación a 
la que está sometida. Los reconocimientos médicos necesarios serán efectuados por la 
Institución del lugar de residencia a petición de la Institución Competente. 

2. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Institución de la Parte Contratante 
en que reside el interesado pondrá a disposición de la Institución de la otra Parte, a petición 
de ésta y gratuitamente, los informes y documentos médicos que obren en su poder. 

3. En caso de que la Institución danesa estime necesario que en Chile se realicen exámenes 
médicos que sean de su exclusivo interés, éstos serán financiados por la Institución 
Competente danesa. 

4. En caso de que la Institución chilena estime necesario la realización de exámenes 
médicos en Dinamarca que sean de su exclusivo interés, éstos serán financiados por partes 
iguales entre el trabajador y la Institución Competente chilena, considerando los costos que 
tales exámenes tengan en Dinamarca. 
Cuando se trate de una reclamación al dictamen de invalidez emitido en Chile, los costos de 
los nuevos exámenes requeridos serán financiados en la forma antes señalada, salvo que la 
reclamación sea interpuesta por una Institución Competente chilena o por una Compañía de 
Seguros, en cuyo caso tales gastos serán financiados por el reclamante. 

CAPITULO II 
Prestaciones en virtud de la Legislación Chilena  

ARTICULO 12º 
1. Cuando la legislación chilena subordine la adquisición, conservación o recuperación del 
derecho a prestaciones por vejez, invalidez o sobrevivencia al cumplimiento de 
determinados períodos de seguro, la Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, 
cuando sea necesario, los períodos de seguro o equivalentes cumplidos de acuerdo a la 
legislación danesa como si se tratara de períodos cumplidos con arreglo a su propia 
legislación, siempre que no se superpongan. 

2. Los afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones financiarán sus pensiones en 
Chile con el saldo acumulado en sus cuentas de capitalización individual. Cuando éste fuere 



insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al de la pensión mínima 
garantizada por el Estado, los afiliados tendrán derecho a la totalización de períodos 
computables de acuerdo al párrafo 1. para acceder al beneficio de pensión mínima de vejez 
e invalidez. Igual derecho tendrán los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. 

3. Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos que exige la legislación 
chilena para pensionarse anticipadamente en el Nuevo Sistema de Pensiones, se 
considerarán como pensionados de los regímenes previsionales indicados en el párrafo 5. 
los afiliados que hayan obtenido pensión conforme a la legislación danesa. 

4. Los trabajadores que se encuentren afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones en Chile 
podrán enterar voluntariamente en dicho Sistema cotizaciones previsionales en calidad de 
trabajadores independientes durante el tiempo que residan en Dinamarca, sin perjuicio de 
cumplir, además, con las contribuciones obligatorias al sistema danés. Los trabajadores que 
opten por hacer uso de este beneficio quedarán excluidos de la obligación de enterar la 
cotización destinada al financiamiento de las prestaciones de salud en Chile. 

5. Los imponentes de los regímenes de pensión administrados por el Instituto de 
Normalización Previsional, también tendrán derecho a la totalización de períodos de seguro 
a que alude el párrafo 1. para acceder a los beneficios de pensión establecidos en la 
legislación que les sea aplicable. 

6. En las situaciones descritas en los párrafos 2. y 5. anteriores, la Institución Competente 
determinará el valor de la prestación como si todos los períodos de seguro hubieren sido 
cumplidos conforme a su propia legislación y, para efectos del pago del beneficio, calculará 
la parte de su cargo como la proporción existente entre los períodos de seguro cumplidos 
exclusivamente bajo esa legislación y el total de períodos de seguro computables en ambos 
Estados. 
Cuando la suma de períodos de seguro computables en ambas Partes Contratantes exceda el 
período establecido por la legislación chilena para tener derecho a una pensión completa, 
los años en exceso se desecharán para efectos de este cálculo. 

ARTICULO 13º 
Prestaciones de Salud 
Las personas que perciban una pensión de acuerdo con la legislación danesa y residan en 
Chile, tendrán derecho a incorporarse al sistema de seguro de salud chileno bajo las mismas 
condiciones que los pensionados de este último país. 

CAPITULO III 
Prestaciones en virtud de la Legislación Danesa 
Pensiones de Vejez y Anticipadas  

ARTICULO 14º 
1. Los nacionales chilenos tendrán derecho a una pensión anticipada, siempre que durante 
el período mínimo de afiliación estipulado en la Ley de Pensiones Sociales hayan estado 
física y mentalmente capacitados para llevar a cabo un trabajo normal por un período 
continuo de residencia no inferior a 12 meses en el territorio de Dinamarca. 



2. El derecho a una pensión anticipada otorgada por razones sociales con respecto a 
nacionales chilenos, estará sujeto a la condición de que hayan residido en forma 
permanente en el territorio de Dinamarca por un período no inferior a 12 meses 
inmediatamente antes de la fecha de presentación de la solicitud de pensión, y que la 
necesidad de pensión se haya producido mientras eran residentes en el territorio de 
Dinamarca. 

3. No obstante otras disposiciones de este Convenio, la exigencia de residencia en 
Dinamarca estipulada en la Ley de Pensiones Sociales con respecto al otorgamiento de 
pensiones anticipadas por razones sociales, se aplicará a los nacionales daneses residentes 
en Chile. 

ARTICULO 15º 
1. La pensión social de un nacional chileno residente en el territorio de Chile será pagadera 
sólo cuando la persona interesada haya desempeñado una ocupación como trabajador o 
persona independiente en el territorio de Dinamarca durante al menos 12 meses del período 
mínimo de afiliación estipulado en la Ley de Pensiones Sociales. 

2. Si no se hubieren satisfecho las exigencias señaladas en el párrafo 1. de este artículo, la 
pensión social seguirá siendo pagadera a un nacional chileno al cual se le haya otorgado 
una pensión social, incluso después de trasladarse al territorio de Chile, siempre y cuando la 
persona interesada, durante el período mínimo de afiliación estipulado en la Ley de 
Pensiones Sociales haya residido en forma permanente en Dinamarca por no menos de 10 
años, de los cuales al menos 5 años sean inmediatamente precedentes a la solicitud de 
pensión. 

ARTICULO 16º 
Para la implementación del párrafo 1. del artículo 15º, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 

a) Cuando las cotizaciones de afiliación se hayan pagado con respecto a un afiliado del 
Sistema de Pensiones Suplementarias del Mercado Laboral danés (ATP) durante un año, se 
considerará que la persona interesada ha completado un período de trabajo de 12 meses en 
el territorio de Dinamarca; 
b) Cuando una persona acredite que ha estado empleada en el territorio de Dinamarca 
durante cualquier período anterior al 01 de abril de 1964, ese período también se aceptará, y 
c) Cuando una persona acredite que ha trabajado en forma independiente en el territorio de 
Dinamarca durante cualquier período, ese período también se aceptará. 

ARTICULO 17º 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 15º, los siguientes suplementos, asignaciones y 
prestaciones establecidos en la Ley de Pensiones Sociales serán pagaderos a un nacional de 
una Parte Contratante residente fuera del territorio de Dinamarca, siempre que las 
disposiciones de esa Ley lo permitan: 

a) Suplementos de pensiones; 
b) Asignación personal; 



c) Asignación de ayuda externa; 
d) Asignación de asistencia permanente, y 
e) Beneficios por invalidez. 

2. Cuando una persona, que no sea nacional danés, haya adquirido el derecho a una pensión 
anticipada danesa, no se efectuará la conversión de esa pensión a una pensión pagadera en 
una escala superior como resultado de un agravamiento de su invalidez, si el pensionado 
residiere fuera del territorio de Dinamarca. 

ARTICULO 18º 
No obstante lo dispuesto en el artículo 4º, las disposiciones contenidas en la Ley de 
Pensiones Sociales, que hacen equivalentes los períodos de residencia en el extranjero a los 
períodos de residencia en el territorio de Dinamarca para los efectos de calcular el período 
de residencia, sólo se aplicarán a nacionales daneses. 

ARTICULO 19º  
No obstante lo dispuesto en el artículo 4º, las disposiciones especiales relativas a la 
posibilidad de que los trabajadores extranjeros no se afilien durante el período de seis 
meses en el Sistema de Pensiones Suplementarias del Mercado Laboral (ATP), se aplicarán 
a los trabajadores chilenos empleados en el territorio de Dinamarca. 

TITULO IV 
Disposiciones Diversas  

ARTICULO 20º 
Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes u organismos designados por 
aquéllas deberán: 

a) Celebrar el acuerdo administrativo necesario para la aplicación de este Convenio; 
b) Comunicarse mutuamente toda la información respecto de las medidas adoptadas para la 
aplicación de este Convenio; 
c) Comunicarse mutuamente toda la información relativa a las modificaciones introducidas 
a su legislación que puedan afectar la aplicación de este Convenio, y 
d) Designar en el acuerdo administrativo antes señalado a organismos de enlace a fin de 
facilitar la aplicación de este Convenio. 

ARTICULO 21º 
Para los efectos de aplicar este Convenio:  

a) Las Autoridades e Instituciones Competentes de las Partes Contratantes se prestarán sus 
buenos oficios y actuarán como si aplicaran su propia legislación. Dicha asistencia 
administrativa será mutua y gratuita; 
b) Las Autoridades e Instituciones de las Partes Contratantes podrán comunicarse 
directamente entre ellas y con las personas interesadas o sus representantes. En dicha 
comunicación, se utilizarán los idiomas oficiales de las Partes Contratantes, o bien, el 
idioma inglés, y 
c) Las Autoridades, Instituciones, Tribunales y Cortes de las Partes Contratantes no podrán 



rechazar solicitudes u otros documentos que les sean presentados por el hecho de que estén 
redactados en el idioma oficial de la otra Parte Contratante. 

ARTICULO 22º 
1. Cualquier exención o reducción de impuestos, derechos de timbre o derechos notariales o 
de registro, dispuesta en la legislación de una Parte Contratante respecto de certificados o 
documentos que deban ser presentados de conformidad con la legislación de esa Parte, se 
extenderá a certificados o documentos similares que deban ser presentados de conformidad 
con la legislación de la otra Parte Contratante, o de este Convenio. 

2. Todas las declaraciones, documentos y certificados de cualquier naturaleza que deban ser 
presentados para los efectos de este Convenio, estarán exentos de legalización por 
autoridades diplomáticas o consulares. 

ARTICULO 23º 
Cualquier solicitud, comunicación o apelación que deba presentarse en conformidad a la 
legislación de una de las Partes Contratantes a una de las Autoridades o Instituciones de la 
misma Parte Contratante dentro de un plazo determinado, y que sea presentada a una 
Autoridad o Institución correspondiente de la otra Parte Contratante dentro de este plazo, se 
considerará presentada oportunamente a la Autoridad o Institución de la primera Parte 
Contratante. La fecha de presentación de dichos documentos a una Parte Contratante se 
considerará como fecha de presentación a la otra Parte Contratante. 
Las solicitudes de prestaciones presentadas en virtud de la legislación de una Parte 
Contratante, también se considerarán solicitudes para una prestación similar en virtud de la 
legislación de la otra Parte Contratante. 

ARTICULO 24º 
1. Los pagos en virtud de este Convenio podrán efectuarse válidamente en la moneda de la 
Parte Contratante que realice el pago. 

2. Si cualquiera de las Partes Contratantes introdujere restricciones monetarias, ambos 
Gobiernos adoptarán de inmediato y conjuntamente, medidas para proteger las 
transferencias entre sus territorios de los montos de dinero necesarios con el objeto de 
implementar este Convenio. 

ARTICULO 25º 
1. Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes procurarán resolver de mutuo 
acuerdo cualquier controversia que pudiere surgir en relación con la aplicación de este 
Convenio. 

2. Si la controversia no pudiere ser resuelta mediante acuerdo, a solicitud de cualquiera de 
las Partes Contratantes podrá ser sometida a arbitraje por un tribunal arbitral, cuya 
composición y procedimiento serán convenidos por las Partes Contratantes. 

3. Cada Parte Contratante estará obligada a cumplir y hacer cumplir los fallos dictados por 
el tribunal arbitral. 



 
TITULO V 
Disposiciones Transitorias y Finales  

ARTICULO 26º 
1. No se adquirirá ningún derecho al pago de prestaciones en virtud de este Convenio por 
un período anterior a la fecha de su entrada en vigor. 

2. Todos los períodos de seguro, y períodos considerados como tales, y todos los períodos 
de trabajo o residencia completados en virtud de la legislación de una Parte Contratante 
antes de la fecha de entrada en vigor de este Convenio, se tomarán en cuenta para la 
determinación de los derechos a prestaciones en virtud de este Convenio. No obstante esta 
disposición, los períodos de residencia completados en virtud de la legislación danesa 
anteriores al 01 de abril de 1957 no se tomarán en cuenta para el cálculo de los montos de 
pensiones sociales en virtud de la legislación danesa pagaderas a nacionales chilenos 
residentes fuera del territorio de Dinamarca. 

3. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a las contingencias 
ocurridas antes de su entrada en vigencia. 

4. La prestación que haya sido denegada en razón de la nacionalidad o de la residencia de la 
persona o que haya sido retenida por el hecho de que la persona resida en el territorio de la 
otra Parte Contratante, será otorgada o restablecida a partir de la entrada en vigencia de este 
Convenio, previa solicitud del interesado siempre que los derechos determinados con 
anterioridad no hayan dado origen al pago de una suma global. Cuando la legislación de 
una Parte Contratante no requiera que se presente una solicitud de prestaciones, dicha 
prestación se otorgará de oficio. 

5. Al recibirse una solicitud, una prestación otorgada con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Convenio se calculará nuevamente en cumplimiento de las disposiciones del mismo. 
Tales prestaciones podrán también volverse a calcular sin que se presente ninguna solicitud. 
Este recálculo no podrá dar origen a ninguna reducción de la prestación pagada. 

6. Si la solicitud mencionada en los párrafos 4. y 5. de este artículo fuera presentada dentro 
de dos años desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio, los derechos adquiridos en 
virtud de este Convenio tendrán efecto desde esa fecha. Si la solicitud mencionada en los 
párrafos 4. y 5. de este artículo fuera presentada con posterioridad a la expiración del 
período de dos años siguiente a la fecha de entrada en vigor de este Convenio, los derechos 
que no hayan caducado o no se encuentren prescritos surtirán efecto desde la fecha en que 
se presentó la solicitud, salvo que se apliquen disposiciones más favorables de la 
legislación de cualquiera de las Partes Contratantes. 

ARTICULO 27º 
1. El Convenio entrará en vigor el día primero del segundo mes después de la fecha de la 
última comunicación en que las Partes Contratantes se notifiquen el cumplimiento de sus 
respectivos procedimientos constitucionales exigidos para su entrada en vigor. El Convenio 
se celebra por tiempo indefinido. 



2. El Convenio podrá ser denunciado mediante notificación por una de las Partes 
Contratantes a la otra. El Convenio cesará su vigencia el 31 de diciembre del año siguiente 
al cual se efectúe la notificación de la denuncia. 

3. La terminación del Convenio no afectará los derechos adquiridos por una persona en 
conformidad con sus disposiciones. Cualquier asunto relativo al otorgamiento de 
prestaciones futuras en virtud de derechos en vías de adquisición en la fecha en que el 
Convenio deje de estar en vigor por causa de denuncia, serán determinados por acuerdo 
especial. 

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos 
Gobiernos, han firmado este Convenio. 

Hecho en duplicado, en Copenhague, con fecha 08 de marzo de 1995, en los idiomas 
inglés, danés y español, siendo cada texto igualmente válido. 
Por el Gobierno de la República de Chile. Por el Gobierno del Reino de Dinamarca. 
Conforme con su original. Mariano Fernández Amunátegui, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores. 

Texto de los Acuerdos Administrativos 

Acuerdo Administrativo para la implementación del Convenio de Seguridad Social 
entre la República de Chile y el Reino de Dinamarca, celebrado el 08 de Marzo de 
1995  

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, letra a) del Convenio sobre Seguridad 
Social entre la República de Chile y el Reino de Dinamarca, celebrado el 08 de marzo de 
1995, las Autoridades Competentes, por la República de Chile, el Ministro del Trabajo y 
Previsión Social, y por el Reino de Dinamarca, el Ministro de Asuntos Sociales, han 
acordado las siguientes disposiciones: 

PARTE I 
Disposiciones Generales  

Artículo 1º 
Definiciones 
1. Para la aplicación de este Acuerdo Administrativo, el término "Convenio" está referido 
al Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y el Reino de Dinamarca 
firmado en Copenhague el 08 de marzo de 1995. 

2. En este Acuerdo, los términos y expresiones definidos en el artículo 1º del Convenio, 
tendrán el significado que en él se les asigna. 

Artículo 2º 
Organismos de Enlace 



1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20, letra d) del Convenio, se establecen los 
siguientes Organismos de Enlace: 

En Chile: 

 La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, para los afiliados 
al Nuevo Sistema de Pensiones, y 

 La Superintendencia de Seguridad Social, para los afiliados a los regímenes 
administrados por el Instituto de Normalización Previsional. 

En Dinamarca: 
Con relación a las pensiones suplementarias, 

 Arbejdsmarkedets Tillaegspension, "ATP" (Oficina de Pensiones Suplementarias 
del Mercado Laboral). 

 Con relación a las demás prestaciones, Direktoratet for Social Sikring og Bistand. 
(Dirección Nacional de Seguridad Social y Asistencia. 

2. Las Autoridades Competentes de cada una de las Partes podrán nombrar, de mutuo 
acuerdo, a otros Organismos de Enlace. 

3. Los Organismos de Enlace podrán comunicarse directamente entre sí y con los 
interesados o con las personas autorizadas por ellos. 

4. Los Organismos de Enlace de las Partes Contratantes acordarán el texto de los 
formularios necesarios para implementar el Convenio y este Acuerdo Administrativo. 

Artículo 3º 
Instituciones Competentes 
Las Instituciones Competentes de ambas Partes Contratantes, citadas en el artículo 1º, letra 
e) del Convenio, se designan en un Anexo de este Acuerdo. 

PARTE II 
Aplicación del Título II del Convenio Legislación Aplicable  

Artículo 4º 
Trabajadores Desplazados 
1. En los casos mencionados en el artículo 7º, letra a) párrafo 1 del Convenio, el Organismo 
de Enlace deberá, a requerimiento del empleador o del trabajador, extender un certificado 
en el que conste que este último continuará sujeto a la legislación sobre Seguridad Social 
del país que lo envía, como si estuviera aún empleado en él; el período de desplazamiento, 
y la individualización de los miembros de familia que acompañen al trabajador. 
El certificado de desplazamiento se extenderá: 

- En Chile: Por el Organismo de Enlace que corresponda a la Institución de afiliación del 
trabajador. 



- En Dinamarca: Por el Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Dirección Nacional de 
Seguridad Social y Asistencia. 

2. El certificado de desplazamiento será extendido en un formulario, acordado en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 2º de este Acuerdo. 

3. El certificado señalado en el párrafo precedente será entregado al trabajador, quien 
deberá conservarlo con el objeto de acreditar su situación previsional en el país de acogida. 

4. Las Instituciones indicadas en el párrafo 1 se notificarán mutuamente, la circunstancia de 
haberse emitido el referido certificado. 

5. El consentimiento para continuar aplicando la legislación de la Parte Contratante desde 
cuyo territorio se desplace el trabajador, conforme a lo establecido en el artículo 7º, letra a), 
párrafo 2 del Convenio, deberá ser solicitado por el empleador. Dicho consentimiento será 
otorgado: 

En Chile: por el Organismo de Enlace que haya extendido el primer certificado. 
En Dinamarca: por el Direktoratet for Social Sikring og Bistand. (Dirección Nacional de 
Seguridad Social y Asistencia 

El referido consentimiento deberá registrarse en el certificado de desplazamiento extendido 
en virtud del párrafo 1 precedente. 

PARTE III 
Aplicación del Título III del Convenio sobre Pensiones de Vejez, Sobrevivencia, 
Invalidez y Anticipadas  

Artículo 5º 
Validez de solicitudes en ambos Estados 
Cuando, de una solicitud presentada ante la Institución Competente de una Parte 
Contratante en conformidad a su legislación, se infiera que el trabajador también ha estado 
sujeto a la legislación de la otra Parte Contratante, dicha solicitud será igualmente 
considerada como una solicitud de prestación conforme 
a la legislación de esta última Parte. 

Artículo 6º 
Presentación de Solicitudes 
1. Las solicitudes de prestaciones serán presentadas a la Institución Competente de la Parte 
Contratante en cuyo territorio resida el solicitante, en conformidad con el procedimiento 
estipulado por la legislación aplicada por esa Institución. La fecha de presentación de dicha 
solicitud a la citada Institución, se considerará como fecha de presentación de la solicitud 
ante la Institución de la otra Parte Contratante. 



2. En caso de que el solicitante no tuviera períodos de seguro registrados en la Parte en 
cuyo territorio resida al momento de presentar la solicitud, ésta deberá ser presentada ante 
un Organismo de Enlace de esa Parte. 

Artículo 7º 
Procedimiento para presentar las solicitudes 
1. La Institución Competente de la Parte que reciba una solicitud de prestación que deba 
pagarse en virtud de la legislación de la otra Parte deberá enviar, sin demora, el formulario 
de solicitud al Organismo de Enlace de la otra Parte indicando la fecha de presentación de 
la misma. El formulario de solicitud será enviado: 

 En Chile, por el Organismo de Enlace que corresponda a la institución de afiliación 
del trabajador. 

 En Dinamarca, por las Instituciones Competentes. 

2. La Institución Competente que reciba la solicitud deberá enviar, conjuntamente con el 
formulario de solicitud, todas las pruebas documentales disponibles que la Institución de la 
otra Parte pudiere requerir para determinar el derecho a prestación del solicitante. 

3. Tratándose de una solicitud de pensión presentada de conformidad a la legislación 
chilena exclusivamente, la solicitud deberá acompañarse de toda la información relativa al 
período, naturaleza y lugar de empleo, así como, la individualización del correspondiente 
empleador. 

4. La Institución Competente que envía la solicitud remitirá además información sobre los 
períodos de seguro cumplidos en virtud de su legislación. 

Artículo 8º 
Notificación de la Resolución e Información del Resultado del Proceso de Pensiones 
Las Instituciones Competentes se comunicarán mutuamente los resultados del proceso de 
prestación tramitada en virtud del Convenio, debiendo indicar lo siguiente: 

 En caso de rechazo; la naturaleza del beneficio denegado y la causa de tal rechazo. 
 En caso de concesión de la prestación, la naturaleza de la misma, y la fecha en que 

ésta se comenzará a pagar. 

Artículo 9º 
Exámenes Médicos y Revisiones Administrativas 
1. La Institución Competente de una Parte, deberá proporcionar al Organismo de Enlace de 
la otra Parte Contratante cuando éste lo solicite, los exámenes médicos y demás 
antecedentes en los que conste la invalidez del solicitante o beneficiario, en tanto su 
legislación se lo permita. 
Los exámenes médicos y demás antecedentes deberán ser remitidos: 

 En Chile; por el Organismo de Enlace que corresponda a la institución de afiliación 
del trabajador. 



 En Dinamarca; por las Instituciones Competentes. 

2. Cuando la Institución Competente de una Parte requiera que el solicitante o beneficiario 
residente en el territorio de la otra Parte sea sometido a un examen médico adicional, el 
Organismo de Enlace de la última Parte deberá disponer, a solicitud del Organismo de 
Enlace de la primera Parte, que tal examen se lleve a cabo en conformidad con las 
disposiciones que ésta aplique. Los exámenes referidos y demás antecedentes médicos 
serán remitidos a través de un formulario diseñado en virtud de lo dispuesto en el artículo 
2º de este Acuerdo. 

3. Los exámenes e informes médicos serán financiados conforme a lo estipulado en el 
artículo 11 del Convenio y serán reembolsados sin demora, al recibo de un informe 
detallado de los costos en que se haya incurrido. 

4. La Institución Competente de la Parte Contratante en que permanezca o resida el 
solicitante o beneficiario de una prestación otorgada en virtud de la legislación de la otra 
Parte, deberá a petición de ésta, llevar a cabo un control administrativo que permita 
establecer cualquier circunstancia que pueda incidir en la concesión, mantención, 
suspensión o término de dicha prestación. El referido control administrativo se efectuará 
gratuitamente a través de los Organismos de Enlace, o en forma directa por la Institución 
correspondiente de la Parte Contratante en cuyo territorio permanezca o resida el solicitante 
o beneficiario en conformidad con su legislación. 

Artículo 10 
Prestaciones de Salud para Pensionados 
1. En la situación prevista en el artículo 13 del Convenio, la condición de pensionado será 
acreditada mediante un certificado emitido por la Institución Competente que haya 
otorgado el beneficio en el cual se señale la fecha de su otorgamiento y su monto actual. 
Dicho certificado será presentado al Organismo de Enlace del país de residencia. 

2. Cuando se trate de personas que reciban una pensión en virtud de la legislación danesa y 
que residan en Chile, el Organismo de Enlace ante el cual se presente el certificado referido 
en el párrafo precedente, efectuará la conversión del monto de la pensión a moneda 
nacional, registrando dicha información en un formulario especialmente diseñado al efecto, 
con el cual el interesado podrá enterar la cotización para salud ante el Organismo 
respectivo. 

PARTE IV 
Disposiciones Varias  

Artículo 11 
Pago de Beneficios 
1. Los beneficios en dinero efectivo que, conforme a la legislación de una Parte 
Contratante, se deban pagar a los beneficiarios que permanezcan o residan en el territorio 
de la otra Parte Contratante les serán pagados directamente. No obstante, los Organismos 
de Enlace estarán facultados para acordar otros procedimientos para el pago de tales 
beneficios. 



2. El pago de las cantidades devengadas de dichas prestaciones tendrá lugar en las fechas de 
vencimiento previstas por la legislación del país que la institución deudora deba aplicar. 

Artículo 12 
Entrada en vigor 
Este Acuerdo Administrativo regirá a contar de la fecha de su suscripción, se aplicará a 
partir desde la entrada en vigor del Convenio y tendrá el mismo período de duración. 

Hecho en duplicado en Santiago, Chile, a los veintiocho días del mes de octubre de mil 
novecientos noventa y seis, en español, inglés y danés, siendo todos los textos igualmente 
auténticos. 

Por la República de Chile, Jorge Arrate Mac Niven, Ministro del Trabajo y Previsión 
Social 

Por Dinamarca, Ole Woehlers Olsen, Embajador de Dinamarca. 

Conforme con su original.- Fabio Vio Ugarte, Subsecretario de Relaciones Exteriores 
Subrogante. 

ANEXO  
Instituciones Competentes 
Artículo 1º e) del Convenio 
Artículo 3 del Acuerdo Administrativo 

A. Chile 
1. Pensiones: 

 Las Administradoras de Fondos de Pensiones, para los afiliados al Nuevo Sistema 
de Pensiones, y 

 El Instituto de Normalización Previsional, para los afiliados a los antiguos 
regímenes previsionales. 

2. Calificación de Invalidez: 

 Comisión Médica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de 
Pensiones para los afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones; 

 Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que 
corresponda, para los afiliados al Instituto de Normalización Previsional, y 

 Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud Central, para 
los afiliados al Antiguo Régimen Previsional que no residan en Chile y para quienes 
no registren afiliación previsional en este país. 

3. Pago de cotización para salud (Art. 13 del Convenio): 

 Las Instituciones de Salud Previsional, o el Fondo Nacional de Salud 



B. Dinamarca 
1. Pensiones 

 Para los solicitantes que residan en el territorio de Dinamarca: 

la Municipalidad del lugar de residencia del solicitante. 

 Para los solicitantes que residan fuera del territorio de Dinamarca: 

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Dirección Nacional de Previsión Social 
y Asistencia) 

Ny Kongensgade 9 

DK-1472 Kobenhavn K 

2. Mercado Laboral de Pensiones Suplementarias, ATP: 
Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP) 
Kongens Vaenge 8 
DK-3400 Hillerod 

Organismos de Enlace 

Corresponde al Organismo de coordinación e información entre las instituciones de ambos 
Estados Contratantes que intervenga en la aplicación del Convenio, y en la información a 
los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo. 
 
En Dinamarca:  

 En relación a las pensiones suplementarias: 
Arbejdsmarkedets Tillaegspension, ATP (oficina de pensiones suplemetarias del 
mercado laboral). 

 En relación a las demás prestaciones: 
Direktoratet for Social Sikring og Bistand.(Dirección nacional de seguridad social y 
asistencia). 

 


